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REAL DECRETO 1622/1997, de 24 de octubre, por el que se establece el titulo de Tecnico
superior de Artes Plasticas y Disefıo en Arte
Textil, perteneciente a la familia profesional
de Textiles Artisticos, y se aprueban las correspondientes ensefıanzas minimas.

la lev Organica 1/1 990, de 3 de octubre, de Ordenad6n General del Sistema Educativo, en su articulo 38,
establece como finalidad primordial de las Enseiianzas
Artisticas proporcionar a 105 alumnos una formaci6n
artistica de calidad y garantizar la cualificad6n de los
futuros profesionales de las artes. Dentro de estas enseiianzas, la lev define, en el articulo 46, como de Artes
Plasticas y Diseiio aquellas que comprenden, entre otros,
los estudios relacionados con las Artes Aplicadas y los
Ofidos Artisticos.
las enseiianzas de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos
cuentan con una extensa tradici6n en el sistema educativo, cuyo origen remite a las rafces genuinas de nuestra cultura artistica y cuya acelerada evoluci6n en la
modernidad ha dependido no s610 del proceso de constante transformaci6n y diversificad6n de las tendencias
artisticas, sino tambien de las mejoras introduddas en
105 productos como resultado de la aplicaci6n a la industria de los logros provenientes de la invend6n y del
desarrollo tecnol6gico, asi como de la aspiraci6n emandpatoria de amplios sectores sociales que otorga al
fomento de la dimensi6n estetica del hombre una cualidad determinante para el crecimiento de valores de
identidad, expresi6n personal y comunicad6n social.
Por ello, las enseiianzas de Artes Plasticas y Diseiio,
asumen un doble sentido, ya que, por un lado, la transmisi6n de sus saberes empiricos garantiza la conservaci6n de practicas artisticas fundamentales, tanto en
la composici6n y el credmiento del Patrimonio Hist6rico
del Estado como en las tareas de apoyo a la conservaei6n
y restauraei6n de este, y por otro, auspician la renovaei6n
y diseiio de las artes y las industrias culturales a traves
de la incentivaci6n de la reflexi6n estetica y la s61ida
formad6n en 105 oficios de las artes.
EI presente Real Decreto establece el titula de Tecnico
superior de Artes Plasticas y Diseiio en Arte Textit perteneeiente a la familia profesional de Textiles Artisticos,
y sus correspondientes enseiianzas minimas, configurandose este en linea de continuidad y correspondencia
con los titulos de Artes Plasticas y Diseiio establecidos
por Real Decreto 1843/1994, de 9 de septiembre.
EI eielo formativo de grado superior de Arte Textil
esta orientado a formar profesionales que conozcan y
sepan utHizar diferentes tecnicas con el fin de cubrir
la amplia demanda de profesionales capaeitados para
realizar actividades relacionadas con este ambito profesional.
las enseiianzas minimas que regulan el presente Real
Decreto seiialan como aspecto basico que el tecnico
de este nivel debera estar en posesi6n de una cultura
apropiada, particularmente en 10 que concierne al hecho
ya los fundamentos de la expresi6n artistica, a las formas
de representaei6n y comunicaci6n que den signifıcado
a su capacidad creativa y a su realizaci6n practica. Contienen, por tanto, la concepd6n e interpretaci6n de
esquemas proyectuales y su desarrollo desde cualquier
tendenda plastica, tanto tradieional como actuat en el
campo del diseiio de indumentaria, asi como el manejo

de las tecnicas actuales que permitan obtener una resoluci6n 6ptima de los proyectos propios de su ambito
profesional.
la organizaei6n de los contenidos formativos ha de
permitir con flexibilidad programar interdisdplinariamente secuencias de aprendizaje, destacando de 105 ambitos
artisticos, tecnicos y de aquellos otros relativos a la especializaci6n profesional del alumno, 105 contenidos de
mayor significaei6n 0 pertinencia para el desarrollo cualificado de las actividades profesionales para las que preparan los cielos formativos.
la incorporad6n al cielo formativo de fases de formaci6n practica es pieza elave en la construcei6n de
este modelo formativo, ya que la intervenei6n de profesionales, entidades e instituciones, con su colaboraei6n
contribuira desde planteamientos reales a la concreei6n
de proyectos educativos que antidpen soluciones de solveneia en el mercado de las industrias culturales, cuya
referencia ha de proporeionar constantemente indices
orientadores de la competitividad profesional en este
campo.
Como componente formativo de transiei6n entre la
formaei6n modular del eielo formativo y el mundo profesional en el que ha de insertarse el alumno, el proyecto
final comprende un proceso de trabajo compuesto por
fases concatenadas de elaboraci6n sobre un supuesto
practico suscitado a partir de situaciones de proyecto
referibles a la realidad del trabajo profesional segun este
se produce. Esa elaboraci6n y su culminaci6n y evaluaei6n han de contribuir a situar al alumno, con realismo
y sentido practico, ante el inicio de su vida profesional.
Por ello, el proyecto final ha de reflejar con nitidez el
grado de adquisiei6n de capacidades por parte de los
alumnos, permitiendo, a su vez, desplegar su sentido
artisti co, a disposiei6n del proceso de soluciones previsto
como respuesta a la problematica planteada en el propio
proyecto final.
Por ultimo, se establecen distintas vias de acceso
al cielo formativo que tienen como denominador comun
el que todas ellas permiten garantizar que 105 alumnos
poseen aptitudes y dotes de personalidad y talento artistico suficientes que les posibilitan iniciar, progresar y culminar su formaci6n con garantlas de aprovechamiento.
Para la elaboraci6n de esta norma han sido consultadas las Comunidades Aut6nomas que se encuentran
en el pleno ejercieio de sus competencias en materia
educativa, en el seno de la Conferencia Sectorial de
Educaci6n.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educad6n
y Cultura, previo informe del Consejo Escolar del Estado,
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaei6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 24
de octubre de 1997,
DISPONGO:
Articulo 1.

1. Se establece el titulo de Tecnico superior de Artes
Plasticas y Diseiio en Arte Textit perteneciente a la fami.lia profesional de Textiles Artisticos, el cual tendra caracter ofieial y validez en todo el territorio naeional.
2. Se aprueban las enseiianzas mlnimas correspondientes al titulo estableeido por el presente Real Decreto,
los objetivos generales, la descripei6n del perfil profesionat asl como las condieiones para la impartici6n de
sus enseiianzas referidas a la relaci6n numerica profesor/alumno e instalaeiones, cuyos contenidos se especifican en el anexo 1.
3. las Administraeiones educativas competentes
estableceran el curriculo del eiclo formativo de grado
superior, del que formaran parte, en todo caso, las enseiianzas minimas.
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Articulo 2.

Artfculo 6.

Las ensefianzas conducentes a la obtenci6n del titulo
oficial a que se refiere el' artfculo 1 tienen como objetivo
comun. en cuanto ensei\anzas de artes plasticas y disefio:
a) Proporcionar a 105 alumnos una formaci6n artistica de calidad. que les permita apreciar la importancia
de las artes plasticas como lenguaje artistico y medio
de expresi6n cultural y desarrollar su capacidad creativa.
tomando conciencia de las posibilidades de realizaci6n
profesional que todo ello implica.
b) Garantizar su cualificaci6n profesional. permitiendoles adquirir la capacidad y conocimientos necesarios
para resolver cuantos problemas se presenten en el
desarrollo de su actividad profesional y adaptarse a la '
evoluci6n de 105 procesos tecnicos y de las concepciones
artisticas.

1. La ensefianza en el ceı:ıtro educativo se organiza
en m6dulos.
,
2. A efec:;tos de 10 dispuesto en el presente Real
Decreto. el concepto «m6dulo» se considerara equivalente al termino «materia te6rica». «materia te6rico-practica» y «clases practicas» a 'que se refiere el Real Decreto 389/1992, de 15 de ilIni!. por el. que se establecen
105 requisitos mfnimos de 105 centros que impartan Ensei'ianzas Artisticas.

Articulo 3.
Asimisı:no. estas ensefianzas tienen como objetivo
especffico. en cuanto cicfo formativo de grado superior.
proporcionar a 105 alumı:ıos la formaci6n necesaria para:
a) Proyectar y coordinar procesos tecnicos y artisticos de realizaci6n.
b) Proyectar y realizar obras que posean rigor tecnico y sensibilidad expresiva. a traves del desarrollo de
su personalidad artfstica. sus facultades y su cultura
pıastica.

c) Poseer 105 conocimientos' cientifico-tecnicos y
practicos que les capaciten para la realizaci6n de su
trabajo a traves de 105 procesos tecnol6gicos. tradicionales y actuales. relacionados con su actividad artistica
profesional.
d) Desarrollar su capacidad de investigaci6n de formas con un enfoque pluridisciplinar.
,
e) Comprender la organizaci6n y caracterfsticas del
ambito de su profesi6n, asf como 105 mecanismos de
inserci6n profesional basica; conocer la legislaci6n profesional basica y los mecanismos de prevenci6n de riesgos laborales.
Articulo 4.
1. Al establecer el currfculo del cicfo formativo de
Artes Plasticas y Disefio de Arte Textil, las' Administraciones educativas tendran en cuenta las necesidades
de desarrollo 'econ6mico y social del territorio de su competencia educativa. 'asi como la funci6n de estas ensefianzas en el fomento de su patrimonio c:;ultural. A tal
fin, impulsaran la participaci6n de 105 sectores artiııtico,
profesional y empresarial y de organismos e instituciones artfsticos y culturales, tanto en la elaboraci6n del
curriculo como en el desarrollo de las ensefianzas, especialmente en la organizaci6n y evaluaci6n de las fases
de formaci6n practica y del proyecto final.
2. Asimismo, en el establecimiento del curriculo se
fomentara la autonomfa pedag6gica y organizativa de
105 centros y se impulsara su relaci6n con su entomo
socioecon6mico y cultural.
3. Las Administraciones educativas facilitaran la
actividad artistica e investigadora del profesorado en
relaci6n con su practica docente.
Articulo 5.
La obtenci6n del correspondiente titulo requerira la
evaluaci6n positiva de 105 distintos contenidos en que
se estructura la ensefianza impartida en el centro educativo, de las fases de formaci6n practica en empresas,
, estudios 0 talleres, asf como del proyecto finaL.

Artfculo 7.
1. En cumplimiento de 10 dispuesto en el artfcu10 48.4 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, el
curr(culo de los ciclos formativos de Artes Plasticas y
Disefio incluira fases de formaci6n practica en empresas,
estudios 0 talleres, que podran consistir tanto en la realizaci6n de practicas en entidades de titularidad publica
o privada, como en trabajos profesionales academicamente dirigidos e integrados en el curriculo, asr como
aquellos efectuados en et marco de programas de inter, cambio nacional 0 intemacional.
2. La fase de formaci6n practica tendra por finalidades:
a) Complementar 105 conocimientos. habilidades y
destrezas de 105 m6dulos que integren el curriculo.
b) Contribuir al logro de los objetivos' previstos en
105 artfculos 2 y 3 del presente Real Decreto y de los
objetivos propios de la especialidad de cada ciclo formativo.
3. Las Administraciones educativas regularan la"
organizaci6n y evaluaci6n de la fase de formaci6n practica, pudiendo quedar total 0 parcialmente exentos de
ella quienes acreditenexperiencia laboral en el campo
profesional directamente relacionado con este ciclo formativo.
Artfculo 8.
1. En cumplimiento de 10 dispuesto en el articu1048.4 de la Ley Organica 1/1990. de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, el curriculo determinara el
proyecto final que debera superar el alumno, una vez
aprobados 105 m6dulos del ciclo formativo, para la obtenci6n del tftulo. En el proyecto final el alumno debera
acreditar el dominio de los conocimientos y metodos
cientfficos y artisticos exigibles para el ejercicio profesional en la correspondiente especialidad.
2. Con dicho fin, el alumno elaborara un proyecto
de su especialidad, con una memoria que incluya las
necesidades funcionales, soc;iales y artfsticas a satisfacer
y las previsiones y calculostecnol6gicos. de coste y de
medios que resultarfan precisos para la ejecuci6n de
10 proyectado.
3. Las Administraciones educativas regularan el pro. cedimiento de elaboraci6n y la evaluaci6r\ del proyecto.
Artfculo 9.
1. Para acceder al ciclo formativo de Artes Plasticas
y Disei'io que se regula en el presente Real Decreto sera
preciso estar en posesi6n del titulo de Bachiller 0 haber
superado los estudios equivalentes a aquel titulo, segun
se establece en 105 anexos 1 y II del Real Decreto
986/1991, de 14 de junio. por el que se aprueba el
calendario de aplicaci6n de la nueva ordenaci6n del Sis-
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tema Educativo, y superar la correspondiente prueba de
acceso.
2. la prueba de acceso, cuya estructura, contenido
y criterios de calificaci6n seran determinados por cada
Administraci6n educativa debera permitir aereditar 105
conocimientos y aptitudes necesarios para cursar con
aprovechamiento estas enseiianzas.
3. la superaci6n de esta prueba posibilitara el acce50 en todo el ambito nacional a las enseiianzas de grado
superior establecidas en el presente Real Decreto, sin
perjuicio de las disponibilidades de plazas en los diferentes centros.
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enfermedad que impida el normal desarrollo de los estudias u otros que merezcan igual consideraci6n.
3. Podran ser objeto de correspondencia con la
practica profesional los m6dulos que se establecen en
el anexo 1del presente Real Decreto.
Artfculo 13.
EI tftulo de Tecnico de Artes Plasticas y Diseiio en
Arte Textil permitira el acceso directo a los estudios superiores que se determinen.

Artfculo 10.

Disposicf6n adicional primera.

1. No obstante 10 previsto en el artfculo anterior,
sera posible acceder a 105 ciclos establecidos en el presente Real Decreto sin estar en posesi6n del tftulo de
Bachiller, siempre que el aspirante tenga cumplidos 105
veinte aiios de edad y supere una prueba en la que
demuestre tanto madurez intelectual, acreditada a traves
del dominio de las capacidades lingüfsticas, de razonamiento y de conocimientos fundamentales de la etapa
educativa anterior relacionados con la enseiianza a la
que aspira, como las habilidades especfficas necesarias
para cursar con aprovechamiento las enseiianzas COrrespondientes.
2. Esta prueba, que tendra validez en todo el territorio nacional. sera regulada por las Administraciones
educativas.

los elementos bıisicos de 105 informes de evaluaci6n
del alumnado que curse 105 ciclos formativos de Artes
Plasticas y Diseiio regulados por la lev 1/1990, de 3
de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, asf como 105 requisitos formales derivados del proceso de evaluaci6n que son precisos para garantizar la
movilidad de 105 alumnos, se regiran por 10 dispuesto
en la Orden de 16 de febrero de 1996 (<<Boletfn Oficial
del Estado» del 23).

Artfculo 11.
1. Estariin exentos de realizar la prueba de acceso
prevista en el artfculo 9 del presente Real Decreto:
a) los alumnos que hubieran superado en el BachilIerato de la modalidad de Artes la materia «Fundamentos
del Diseiio» y aquellas otras dos materias del mismo
Bachillerato que las Administraciones educativas determinen teniendo en cuenta su directa concordancia con
105 estudios de esta familia profesional.
b) los alumnos que hubieran superado los estudios
experimentales de Bachillerato Artfstico.
c) los alumnos que estuvieran en posesi6n del tftulo
de Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseiio COrrespondiente a otro ciclo formativo de la misma familia
profesional. asf como quienes tuvieran el tftulo de Graduado en Artes Aplicadas en especialidades del iimbito
de los textiles artfsticos.
2. las Administraciones educativas determinariin el
numero maximo de plazas disponibles para alumnos que
se hallen en 105 supuestos de exenci6n a que se refiere
este artfculo y los criterios de valoraci6n de 105 estudios
previos para la adjudicacf6n de las mismas.
Artfculo 12.
1. la evaluaci6n de las enseiianzas propias de los
ciclos formativos de Artes Plasticas y Diseiio se realizarii
por m6dulos, considerando los objetivos educativos y
los criterios de evaluaci6n establecidos en el currfculo
para cada m6dulo, asf como la madurez academica de
105 alumnos en relaci6n con 105 objetivos del ciclo.
2. Asimismo, al numero maximo de convocatorias
por cada m6dulo sera de cuatro. Con caracter excepcional. las Administraciones educativas podran establecer una convocatoria extraordinaria en los supuestos de

Disposici6n adicional segunda.
De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, por el que se establecen
directrices generales sobre los tftulos y las correspondientes enseiianzas mfnimas de formaci6n profesional.
los elementos que se enuncian bajo el epfgrafe «Descripci6n del perfil profesional» en el apartado 2 del'
anexo 1 no constituyen una regulaci6n del ejercicio de
profesi6n titulada alguna y, en todo caso, se entenderan
en al contexto del presente Real Decreto con respecto
al ambito del ejercicio profesional vinculado por la legislaci6n vigente a las profesiones tituladas.
Disposici6n transitoria unica.
Hasta tanto se determinen las nuevas especialidades
docentes, la competencia del profesorado pertenecientes a 105 Cuerpos de Profesores y Maestros de Taller
de Artes Plasticas y Diseiio para laimpartici6n de cada
m6dulo, queda definida por su pertenencia a la especialidad que se establece en el anexo II del presente
Real' Decreto. No obstante, las Administraciones educativas, en su ambito de competencia y durante el mismo
perfodo transitorio, podran autorizar la impartici6n de
determinados m6dulos a aquellos docentes que, a la
promulgaci6n de este Real Decreto, se encontrasen
impartiendo materias equivalentes de la anterior ordenaci6n, siempre que acrediten preparaci6n para ello.
Disposici6n final primera.
EI presente Real Decreto, que tiene caracter de basico,
se dicta en uso de las competencias atribuidas al Estado
en el artfculo 149.1.30." de la Constituci6n, asf como
en la disposici6n adicional primera, apartado 2, de la
lev Organica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la
Educaci6n y en virtud de la habilitaci6n que confiere
al Gobierno el artfculo 4 de la lev Organica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema
Educativo.
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Disposici6n final segunda.
Corresponde a las Administraciones educativas competentes dictar. en el əmbito de sus respectivas cornpetencias, cuantas disposiciones sean precisas para la
ejecuci6n y desarrollo de 10 dispuesto en el presente
Real Decreto.
Disposici6n final tercera.
EI Director general de Centros Educativos determinarə
las convalidaciones entre m6dulos de ciclo formativo de
grado superior de Artes Plasticas y Diseilo de Arte Textil
y m6dulos pertenecientes a ciclos formativos de diferentes familias profesionales. atendiendo a la correspondencia de sus contenidos.
.

EI ciclo formativo de grado superiOl' «Arte Textil»
potencia la formaci6n de profesionales con impulso ereativo y eapacidad de realizaei6n prƏctica. conocedores
de las tradiciones y poseedores de 105 recursos 6ptimos
para dar respuesta a las neeesidades que requiere el
arte textil contemporƏneo. por su adaptaei6n amplia y
polivalente a 105 diferentes oficios artistieos que configuran su campo. EI tecnico de este nivel. gracias a
su capacitaei6n. podra atender a 111 amplia demanda
social de que gozan los,·teiidos artisticos en el entorno
del hombre aetual. 0 realizarlos como obra de arte independiente.
aı Denominaei6n: Teenico superior de Artes PLƏS
tieas y Diseiio en Arte Textil.
b 1 Nivel: grado superior de Artes Pləsticas y Diseilo.
ci Duraci6n total del eiclo: mil novecientas cincuenta horas.

Disposici6n final cuarta.
EI presente .Real Decreto entrarə en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 24 de octu!lre de 1997.
JUAN CARLOS R.
la Ministra de Educaci6R YCulture.
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA

'ANEXOI
ARTETEXTlL
1.

Identificaci6n del titulo

Este ciclo armoniza en su estructura una variada gama
de talleres. procedimientos y materiales. que han constituido el campo propio de las artes textiles desde el
məs remoto pasado humano.. A traves de cualquiera de
sus manifestaciones. la significaci6n cultural de estas
modalidades de arte aplicado esta indiscutiblemente avalada por la finalidad utilitaria y de ennoblecimiento de
su həbitat que la sociedad les ha encomendado; por
la especializaci6n tecnica que debe poseer el realizador
de textiles y por sus aportaciones creativas en el əmbito
del lenguaje grƏfico. el color. la ornamentaci6n 0 la
composici6n.
Espaila goza de una larga tradiei6n textil; que abarca
amplios repertorios de materiales y va desde la producei6n de lujoa 105 ejemplares de inspiraei6n popular.La
riqueza de esta tradici6n y la vinculaci6n de 105 talleres
textiles a las enseilanzas artlstieas (en eualquiera de las
denDminaciones que han ostentado los centros que las
impartenl. hace necesario eneuadrarlas en el marco de
la nueva ordenaci6n del sistema edueativo. con el fin,
de proteger la variada gama de oficios artlsticos que
se insertan en este eiCıo formativo superior. garantizar
la eontinuidad de sus procedimientos tecniecrartlstieos
hist6rieos. y dotar a estas profesiones de la necesaria
aeomodaei6n a los metodos. tecnologlas e innovaciones
creativas que demanda el arte textil en la aetualidad.
La evoluei6n estetica del siglo XX ha desembocado
en una realidad pləstica eontemporənea en la que conceptos y planteamientos tradieionales han experimentado una transformaei6n radical. La separaci6n entre
artes «mayores» y «mənore5» carece hoy de una base
formal de argumentaci6n. y en el campo textil asl 10
demuestran las investigaciones que sehan lIevado y se
lIevan a cabo por el camino de la məs amplia libertad
creativa. ya sea en el tratamien10 tridimensional. como
en materiales. texturas 0 tendeneias.

2.
al

Descripci6n del perfil profesional

Campo profesional:

EI profesional de este nivel ejercerə su actividad:
1.° En empresas del sector textil y en aquellas otras
que. enmarcadas en otroŞ sectores de producci6n industrial. requieren los serv1Cios de este profesional dada
que utilizan entre sus componentes elementos textiles
propios 0 afines de la producci6n de los textiles artisticos.
2.° En empresas y talleres de carəcter artesanal y
artlstico. ya sean publicos 0 privados. pequeiios. medianos 0 grandes. relacionados con el campo profesional
relativo a 105 textiles artistieos.
3.° Como profesional indepediente. en regimen de
sociedad 0 asociado en cooperativa.
4.° Sajo la direcci6n de tecnicos de niveles supe.riores. de este 0 de otros əmbitos academicos. para la
realizaci6n de proyectosque requieran los servicios de
estos profesionales.
5.° En tareas de asesoramiento sobre textiles artlsticos a empresas. profesionales independientes 0 artistas.
6.° En la realizaci6n de proyec1Os de carəcter artisticos creados por eı. por otros titulados 0 por artistas.
b1 Tareas

məs

significativas:

1.° La concepci6n. proyecci6n. producci6n y acabado de textiles artlsticos en cualquiera del eonjunto
de tecnicas que integran əste ciclo. para la deeoraci6n
de interiores y del mobiliario. tan10 de carəcter utilitario
como artistico 0 decorativo; de textiles para la confeeci6n
de prendas de vestir. complementos de moda y tejidos
y de instalaciones textiles para escenografias teatrales
o de cualquier otro tipo de espectaculo. y el control de
todo el proeeso desde su coneepci6n hasta su comercializaei6n.
2.° La realizaci6n de.muestrarios.
3.° La realizaci6n de prototipos para diseiiadores
o empresas textiles.
4.° La recuperaci6ny catalogaci6n de teenicas y
, textiles artlstico$.tradicionales.
5.° La definiei6n de las caracterlsticas teenit:as y
esteticas del producto y la selecci6n de materiales y
equipamientos id6neos'en colaboraci6n con tecnieos de
nivel superior de Ios departamentos de diseiio. producei6n y comercializaci6n.
•
6.° Interpretar los datos suministrados por elientes.
revistas especializadas. asoeiaciones profesionales. estudias de mercado. con vistas a la realizaci6n de productos
que satisfagan una necesidad existente en la sociedad.
7.° Proyeetar y produeir textiles artisticos tanto funeionales eomo decorativos que. en el plano tecnieo. se
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adapten a las prestaciones del equipamiento de que se
dispone y. en el plano estetico. tengan en cuenta las
tendencias de estilo y colorido.
8.° Organizar el proceso productivo de la manera
məs racional y eficiente posible y resolver los problemas
tecnicos que plantee la ejecuci6n del trabajo y el mantenimiento de la maquinaria y el utillaje.
9.° En el seno de una empresa de carəcter industrial
la formaci6n. direcci6n y coordinaci6n de equipos de
trabajo y la comunicaci6n con tecnicos de otros depar- .
tamentos.
10. Ejercer labores de control de calidad.
11. Analizar. conservar y reproducir textiles artfsticos. asi como realizar tareas de asesoramiento en su
conservaci6n y limpieza. embalado y almacenamiento.
12. Conocer e incorporar las innovaciones que puedan ir surgiendo debidas a la incorporaci6n de nuevos
materiales y tecnologfas.

Bl

BOE num. 278

Distribuci6n horaria de las enseiianzas minimas:
Estructura general

M6dulos impartidosen el centro educativo
Fase de formaci6n practica en empresas. estudios 0 talleres ..................................
Proyecto final .....................................
Suma horas enseiianzas minimas ......

Horas
minimas

975
25
75

~-

1.075

cı

Formaci6n en centros educativos:
1.° Distribuci6n horaria de los m6dulosimpartidos
en el centro educativo:
H",..

3.
Al

M6dulos

ensei\anzas
mfnimas

Historia de los Textiles Artisticos .... ...........
Dibujo Artistico ...................................
Color ...............................................
Taller de Tapices y Alfombras ... ........... .....
Taller de Tejidos en Bajo lizo ...................
Taller de Bordados y Encajes ....................
Taller de Estampaci6n y Tintados de Telas....
Taller de Arte Textil ...............................
Proyectos: Arte Textil ............................
Formaci6n y Orientaci6n laboral ...............

75
75
50
75
75
75
75
350
75
50

Su ma horas ... .......... ...... ............

975

Enseiianzas m(nimas

Objetivos generales del ciclo formativo.

EI desarrollo de los diferentes m6dulos que conforman este ciclo formativo ha de contribuir a que los alumnos y alumnas adquieran las siguientes capacidades:
1.° Desarrollar las actitudes. destrezas y habilidades
que les permitan analizar. comprender y desarrollar los
procesos bəsicos de realizaci6n propios de la especialidad.
2.° Conocer y saber utilizar los metodos y sistemas
de creaci6n y elaboraci6n de productos propios de la
especialidad. tanto enlo referente a tendencias pləsticas
como a las tacnicas que se integran dentro de este campo profesional.
3.° Valorar de forma id6nea las necesidades planteadas en la propuesta de trabajo. asi como los aspectos
pıasticos. artisticos. tecnicos. organizativos y econ6micos. para configurar el proyecto y seleccionar las especificaciones plasticas y tecnicas oportunas para conseguir un 6ptimo resultado en su trabajo profesional.
4.° Resolver los problemas.artisticos y tecnol6gicos
que se planteen durante el proceso de proyectaci6n y
realizaci6n 0 producci6n.
5.° Conocer con detalle las especificaciones tacnicas de los equipos y maquinaria utilizados.
6.° Conocer y saber utilizar las medidas preventivas
necesarias para que los procesos de realizaci6n utilizados
no incidan negativamente en la salud y en el medio
ambiente.
7.° Investigar las formas. materiales. tecnicas y procesos creativos y artisticos relacionados con la especialidad.
8.° Conocer y comprender el marco legal. econ6mico y organizativo que regula y condiciona la actividad
profesional en el campo propio de la especialidad.
9.° Analizar. adaptar y. en su caso. generar documentaci6n artistico-tacnica imprescindible en la formaci6n y adiestramiento de profesionales del sector.
10. Seleccionar y valorar con rigor critico las situaciones pıasticas. artisticas. tacnicas y culturales derivadas del avance tecnol6gico y cultural de la sociedad.
de forma que le permitan desarrollar su capacidad de
autoaprendizaje a fin de evolucionar ııdecuadamente en
la profesi6n.
.
11. Adquirir los conocimientos suficientes para rentabilizar el trabajo.
12. Integrar los conocimientos que los diversos
m6dulos proporcionan dentro de los procesos de investigaci6n. bien sea asta artistica. tacn!ca 0 tecnol6gica.

2.° Objetivos. contenidos y criterios de evaluaci6n
de los diversos m6dulos:

1.

Historia de los Textiles Artfsticos

aı

Objetivos:
1.° Desarrollar la comprensi6n visual conceptual del
ambito hist6rico y cultural propio de las artes textiles.
2.° Comprender las especificidades de su lenguaje
y relacionarlas en el espacio y en el tiempo con otras
manifestaciones artisticas bidimensionales. 0 cOn las propias de las distintas culturas visuales.
3.° Conocer su genesis y evoluci6n a travas del tiempo y valorar sus tendencias actuales como parte de la
sensibilidad artistica contemporanea.
4.° Facilitar a cada una de las especialidades que
se integran en este ciclo formativo las referencias concretas que son necesarias para un 6ptimo conocimiento
tacnico. hist6rico y artistico de la modalidad escogida.
5.° Coordinar planteamientos de trabajo y actividades en comun con el resto de las disciplinas que configuran el ərea artistica y con las que desarrollan los
procedimientos especificos de taller. para conexionar de
forma id6nea el conocimiento te6rico de la historia del
tejido artistico con la realizaci6n practica del mismo.
bl Contenidos:
1.° EI lenguaje de las Artes Aplicadas bidimensionales. Categorias. tecnicas. materiales y utillaje propios
del campo de las artes textiles. La ornamentaci6n como
expresi6n artistica en las artes textiles.
2.° Primeras manifestaciones textiles. Realizaciones
del mundo antiguo y aportaciones de la Arqueologia para
su conocimiento. Repertorios ornamentales. Formulaciones del clasicismo.

BOEnum.27B

3.° La iconografia cristiana y 105 esquemas omamentales sasanidas: su repercusi6n en 105 planteamientos textiles medievales. La estetica musulmana aplicada
a las elaboraciones textiles: el mudejarismo. Artes textiles
bajomedievales.
4.° Producciones textiles del Extremo Oriente y del
mundo africano: panoramica hist6rica y repercusiones
en Occidente. EI mundo textil precolombino.
5.° Equilibrio, proporci6n y armonia en las concepciones del Renacimiento. EI grutesco y su difusi6n. EI
«italianismo» en las diferentes manifestaciones textiles
ıiacionales.

6.° Conceptos esteticos y omamentales de Barroco
y Rococ6. EI predominio frances. Influencia de la pintura
sobre las artes textiles. Principales manufacturas. Valoraci6n de las producciones espanolas.
7.° EI nuevo Cıasicismo: evoluci6n decorativa y perfeccionamientos tecnicos. Industrialismo y eclecticismo
y su repercusi6n en las artes textiles. Corrientes. renovadoras de fin de siglo. Los comienzos del diseno textil.
Estetica del «Art-Nouveau». Conc~tos omamentales,
repertorio tematico y aportaciones a las artes textiles.
Intentos de alejamiento de las f6rmulas pict6ricas.
8.° Nuevos caminos esteticos del' siglo XX y consecuencias de las vanguardias hist6ricas para el arte
aplicado, en especial para las modalidades textiles. Renovaci6n de los oficios y de los tratamientos omamentales.
Experiencias del perlodo de entreguerras.
9.° La estetica contemporanea. Textiles artesanales
e industriales. EI diseno actual y las nuevas tecnologias.
Renovaci6n de materiales y superaci6n del concepto bidimensional. La artesania textil de las culturas primitivas.
EI arte popular.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.° . Capacidad de percepci6n visual razonada y cientifica de las artes aplicadas bidimensionales y en especial
de las artes textiles.
2.° Comprensi6n razonada y critica de cualquier
manifestaci6n artlstica, y especialmente de los conceptos relacionados con el arte textil, que posibilite la
ambientaci6n de estas manifestaciones en el contexto
hist6rico-social en el que han sido concebidas y realizadas.
.
3.° La sensibilidad y ponderaci6n manifestadas ante
el hecho artlstico contemporaneo y su expresi6n en las
artes textiles.
4.° Utilizaci6n de un lenguaje Cıaro yconciso, asl
como de una terminologla y un vocabulario especlfico
id6neos.
II.
a)
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Dibujo Art{stico

Objetivos:

1.° Conocer los elementos basicos de la psicologla
de la percepci6n visual y su comportamiento.
2.° Desarrollar la capacidad para analizar formas,
tanto en su aspecto externo como estructural y la capacidad de memorizaci6n visual y retentiva.
3.° Conocer los materiales, los utiles de dibujo y
los procedimientos mas usuales en este ambito creativo
sabiendo elegir los mas adecuados al trabajo que se
quiere realizar.
4.° Desarrollar la sensibilidad artlstica y la creatividad y su aplicaci6n en el desarrollo de lenguajes cornpositivos personales y funcionales.
5.° Desarrollar la capacidad de expresi6n y comunicaci6n a traves de la descripci6n, la representaci6n
y la interpretaci6n grafico-plastica de la realidad exterior .

o las ideas, demostrando creatividad y sentido artlstico
en el trabajo.
6.° Desarrollar las actitudes id6neas para el trabajo
en.ƏQuipo.

b)

Contenidos:

'. 1.° Introducci6n a la psicologla de la percepci6n
visual.
'.. .
2.° Elementos conq;ıptuales'y comportamientos formales b8sicos de la imagen.
.
3.° Elementos estructurales y lenguajes compositivos.
4.° Tecnicas y procedimientos graficos, analisis de
las propiedades y condicionarnientos.
.
5.° Analisis de las formas geometricas y organıcas.
Dibujo de las formas de la naturaleza, del paisaje y de
los espacios arquitect6nicos..
6.° Dibujo de retentiva. Apuntes rapidos, bocetos
y cartones. Estudio de la figura humana.
7.° Gesti6n de la producci6n personal de mensajes
funcionales y dependientes del entomo con el cual se
opera.
8.° Acıitudes y procedimientos id6neos para el trabajo en equipo.
9.° Ellenguaje grafico como valor expresivo y comunicalivo. La expresi6n creativa y comunicativa aplicada
al diseno textil.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara:
1.° Conocer los elementos b8sicos del comportamiento perceptivo visual.
2.° La capacidad de expresi6n y comunicaci6n a
traves de la representaci6n grafico-pıastica.
3.° La capacidad del alumno para realizar el analisis
de los elementos conceptuales, comportamientos formales b8sicos de la imagen, y de 105 elementos estructurales y de 105 lenguajes compositivos.
4.° La capacidad d~ alumno para realizar una
correcta elecci6n y utilizaci6n de 105 materiales de dibujo,
las tecnicas y procedimientos graficos adecuados y el
conocimiento de las propiedades y condicionamientos.
5.° EI nival expresivo y comunicativo del lenguaje
grafico y la sensibilidad artlstica demostrada en la realizaci6n del trabajo, su nivel de acabado y la presentacı6n
final.
6.° La capacidad de analisis, representaci6n e intə
graci6n de las formas geometricas y organicas, las formas de la naturaleza.del paisaje y de los espacios arquitect6nicos.
7.° Los progresos conseııuidos en el dibujo de retentiva, apuntes rapidos, creacı6n de bocetos y cartones
y en el estudio de la figura humana.
8.° La capacidad delalumno para producir mensajes
funcionales y dependientes del entomo con el cual se
opera y su caracter expresivo y personalizado.
9.° EI desarrollo de las actitudes y procedimientos
id6neos para el trabajo en equipo.
III.
aı

C%r

Objetivos:

1.° Adquirir 105 conocimientos necesarios relativos
a las teorlas y conceptos basicos sobre el comportamiento del color y la percepci6n cromatica. .
2.° Conocer las propiedades y caracterlsticas fisicoqulmicas de 105 colores, las mezclas y los procedimientos.
3.° Desarrollar la capacidad de analisis de las cornposiciones cromaticas desde una perspectiva multidisciplinar.
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4.° Seleccionar y utilizar correctamente los distintos
utiles y materiales. tecnicas y procedimientos de acuerdo
con el trabajo a realizar.
5.° Profundizar en el conocimiento de aquellos
aspectos del color mas relacionados con el mundo de
los textiles.
6.° Desarrollar la sensibilidad artlstica.la creatividad
y las capacidades expresivas y comunicativas.
7.° Conocer e interpretar los c6digos y las normas
cromaticas y colorimetricas e incorporarlas en la realizaci6n de los trabajos.
b)

Contenidos:

1.° T eorıa y conceptos relativos a la visi6n. Relaci6n
.
ojo-cerebro. Teorıa psicofisica del color.
2.° Fen6menos 6pticos. Umbral de percepci6n de
la forma. el color y el espacio. la percepci6n interactiva
forma-espacio-color-movimiento.
3.° Principales teorıas del color. Analisis cromatico.
Dimensiones cromaticas del color: cromatologla. colorimetrla. Espacios cromaticos CIE y espacios normalizados.
4.° Color y luz. Absorci6n de la luz. Mezclas de colores. Color y constituci6n fisico-qulmica.
5.° Estructura y composici6n cromatica: contraste
yarmonla.
6.° Realidad y representaci6n. Valores ic6nicos y
simb6licos.
7.° Dinamica de los colores aplicada a 105 objetos
textiles.
8.° Tecnicas y procedimientos pict6ric05.
c)

iV.

Tallerde Tapices y Alfombras

Objetivos:

1.° Adquirir conocimientos generales te6rico-practicos sobre las diversas tecnicas. ası como sobre los
materiales tradicionalmente asociados a estas.
2.° Realizar trabajos de iniciaci6n en el taller de tapices y alfombras.
3.° Desarrollar el sentido artıstico y la creatividad.
b)

ci

Contenidos:

1.° Elaboraci6n de cartones para tapiz a partir de
bocetos.
2.° Urdido y montaje de la urdimbre en el telar de
plegadores.
3.° lizado para tejedurıa de tapices.
4.° Trazado del dibujo sobre la urdimbre.

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara:
1.° EI correcto empleo de 105 materiales y equipamiento del taller y la adquisici6n de habilidades en la
ejecuci6n de las tecnicas.
2.° la capacidad para racionalizar 105 procesos de
producci6n en el taller.
3.° la sensibilidad para seleccionar 105 materiales
y tecnicas mas adecuadas en cada caso.
4.° la facilidad para interpretar y adaptar motivos
de textiles tradicionales 0 dibujos y bocetos de creaci6n
personal.
5.° la realizaci6n correcta del trabajo.
6.° Creatividad y sensibilidad artıstica demostrada
en 5U trabajo.

V.
al

1.° l05 conocimientos y la capacidad de anali5is
y comprensi6n de 105 comportamientos perceptivos relativos al color.
2.° EI nivel alcanzado por el alumno en el conocimiento aplicado de las diversas teorfas y conceptos.
los c6digos y normas cromaticas y su integraci6n y
desarrollo en los trabajos planteados.
3.° la capacidad para establecer criterios de selecci6n y utilizaci6n de las materias. materiales. tecnicas
y procedimientos cromaticos y pict6ricos propios del
ambito del diseıio textil. ası como el nivel de destreza
lograda.
4.° la capacidad del alumno para producir mensajes
funcionales y expresivos. dependientes del entomo con
el cual se opera. a traves de composiciones cromaticas.
ası como el nivel artıstico y personalizado de las mismas.
5.° la sensibilidad artfstica demostrada y el nivel
de calidad en la ejecuci6n y presentaci6n de los trabajos.

aı

5.° Tejido. Remates. acabados y sistemas de instalaci6n.
6.° Elaboraci6n de cartones para alfombra a partir
de bocetos e interpretaci6n de los mismos. Sistemas
de cuadrıcula y de trazado directo.
7.° Urdido y montaje de la urdimbre.
8.° lizado para alfombras. Tejido: nudo turco. nudo
espaıiol. Remates y acabados.
9.° Tecnicas de limpieza y conservaci6n.
10. Analisis de tejidos y reconstrucci6n de estructuras.

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara:
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Taller de Tejidos de Bajo Uzo

Objetivos:

1.° Adquirir conocimientos generales te6rico-practicos sobre las diversas tecnicas. ası como sobre los
materiales tradicionalmente asociados a estas.
2.° Realizar trabajos de iniciaci6n en el taller de tejidos de bajo lizo.
3.° Desarrollar la sensibilidad artıstica y la creatividad.
bl

Contenidos:

1.° Materiales. tipos de telares y utensilios.
2.° Sistemas de urdido y de montaje de la urdimbre
en el telar.
3.° Cuestiones relacionadas con la practica de tejido. Representaci6n grafica de ligamentos. remetidos y
picados. ligamentos fundamentales y derivados. ligamentos compuestos: estudio especial del damasco. Tejidos compuestos: telas a dos caras y dobles telas. Remates y acabados.
ci

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara:
1.° EI correcto empleo de los materiales y equipamiento del taller y la adquisici6n de habilidades en la
ejecuci6n de las tecnicas.
2.° la capacidad para racionalizar 105 procesos de
producci6n en el taller.
3.° la sensibilidad para seleccionar 105 materiales
y tecnicas mas adecuadas en cada caso.
4.° la facilidad para interpretar y adaptar motivos
de textiles tradicionales 0 dibujos y bocetos de creaci6n
personal.
5.° Sensibilidad artistica y creatividad demostrada
en su trabajo.
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Tal/er de 8ordados y Encajes

Objetivos:

1.° Adquirir conocimientosgenerales te6ric!Mlracticos sobre las diversas tecnicas. ası como sobre 105
materiales tradicionalmente asociados a estas.
2.° Realizar trabajos de iniciaci6n en el taller de bordados y encajes.
.
3.° Desarrollar la sensibilidad artistica y la creatividad.
bl

Contenidos:

1.° Encajes: materiales y utensilios.
2.° Encajes de bolillos: aspfi!cto grlıfico. preparaci6n
del dibujo y el picado. muestreo y variantes de color.
Conocimientos previos a un encaje. Montaje de los boliiios. Puntos base y fondos fundamentales. Clasificaci6n.
3.° Los encajes de almohadilla larga. Clasificaci6n
y tecnicas.
4.° Encajes de aguja: preparaci6ny montaje. Clasificaci6n y tecnicas.
5.° Bordados de trama y urdimbre: elaboraci6n de
cartones y trazado de estos dibujos. Motivos y puntos
caracterlsticos. Clasificaci6n. Muestreo y variantes de
color.
6.° Bordados de trama y urdimbre: bordados populares cortando hilos. bordados eruditos y fondos contando hilos. bordados detapicerla.
7.° Bordados dibujados y aplicados: elaboraci6n de
cartones y trazado de estos dibujos. Motivos y puntos
caracterlsticos. Muestreo y variantes y color. Clasificaci6n.
8.° Tecnicas de bordados dibujados y aplicados: bordados dibujados populares. bordados en blanco. reposteros.
9.° Bordados a maquina. Iniciaci6n. Manejo de la
maquina.
ci

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara:
1.° EI correcto empləo de los materiales y equipamiento del taller y la adquisici6n de habilidadesen la
ejecuci6n de las tecnicas.
2.° La capacidad para racionalizar los procesos de
producci6n en el taller.
3.° La sensibilidad para seleccionar 105 materiales
y tecnicas mas adecuadas en cada caso.
4.° La facilidad para interpretar y adaptar motivos
de textiles tradicionales 0 dibujos y bocetos de creaci6n
personal.
5.° Creatividad y sensibilidad artistica demostrada
en su trabajo.
Vii.
al

Tal/er de Estampaci6n y Tintado de Telas

Objetivos:

1.° Adquirir conocimientos generales te6riccrpracticos sobre las diversas tecnicas. ası como sobre 105
materiales tradicionalmente asociados a estas.
2.° Realizar trabajos de iniciaci6n en el taller de
estampaci6n y tintado de telas.
3.° Desarrollar la sensibilidad artıstica y la creatividad.
b1 Contenidos:
1.°
2.°
3.°
4.°

Materiales. utensilios y colcirantes.
Preparaci6n de soportes.
Adecuaci6n de motivos.
Iniciaci6n al tintado.
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5.° Iniciaci6n a las tecnicas de estampaci6n: a la
«Lionesa» (serigraflal. con pistola (aer6grafol. Batik en
frıo (pintura sobre telasl.
.
.
6.°. Estampaci6n por eliminaci6n selectiva del color.
7.° Selecci6n de color. obtenci6n de plantillas con
tintas planas (por cuatricomia con caracter informativol.
8.° Iniciaci6n al grabado demoldes.
9.° Muestreo:
10. Fijaci6n derco!or y acabados.
ci

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara:
1.° EI correctd empleo de los materiales y equipamiento del taller ylaad.quisici6n de habilidades en la
ejecuci6n de las tecnicas.
2.° La capacidad para racionalizar los procesos de
producci6n en el taller.
3.° La sensibilidad .para seleccionar los materiales
y tecnicas mlıs iıdecuadas en cada caso.
4.° La facilidad para interpretar y adaptar motivos
de textiles tradicionaleS 0 dibujos y bocetos de creaci6n
personal.
5.° Sensibilidad artistica y creatividad demostrada
en su trabajo.
. VIII.
al

Taller de Arte Textil

Objetivos:

1.° Utilizar y combinar las tecnicils propias de los
textiles como instrumento de creaci6n artıstica, sin
excluir la posible funcionalidad que puedan tener.
2.° Incorporar nuevos materiales y nuevas tecncr
logıas auxiliares. especialmente en el campo de las operaciones preparatorias del proceso de producci6n y en
el de 105 acabados.
3.° Investigar las posibilidades expresivas de tecnicasy materiales sobrepasando el marco tradicional
de su utilizaci6n oon el fin de crear obras de caracter
experimental Y/o artlstiCo.
4.° Desarrollar la seıisibilidad artfstica y la creatividad.
bl

Contenidos:

1.° Composiciones cromaticas en el plano: diversas
tecnicas de tejido y decoraci6n de superficies. Texturas
visuales.
2.° Relieves partiendo del plano.
3.° Posibilidades texturales de las fibras, tejidos y
otros materiales textiles y paratextiles.
4.° Manipulaci6n por tecnicas tradicionales y libres.
5.° Cualidades graficas de fibras e hilaturas. Materiales extratextiles de caracter lineal. Tecnicas de entrelazado, anudado y libres.
6.° Capacidad de los materiales y tecnicas textiles
para crear estructuras espaciales: escultura textil y textiles funcionales tridimensionales.
7.° Intervenci6n y creaci6n de espacio: instalaciones
textiles.
ci

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara:
1.° EI correcto empleo de 105 materiales y equipamiento del taller y el desarrollo de habilidades en la
ejecuci6n de las tecnicas.
2.° La capacidad para racionalizar los procesos de
•
producci6n en el tallər.
3.° La busqueda de un lenguaje personal de expresi6n artıstica a traves de los materiales Y/o tecnicas
textiles.
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4.° La sensibilidad para la selecci6n, combinaci6n
y manipulaci6n de materiales y para la elecci6n de tecnica dentro de la diversidad de tecnicas textiles.
5.° La correcta ejecuci6n material del proyecto textil.
6.° Sensibilidad artistica y creatividad demostrada
en su trabajo.
iX.
a)

Proyectos: Arte Textil

Objetivos:

1.° Adquirir una metodologia basica para el desarro110 de un proyecto textil, de informaci6n y el conocimiento de las herramientas necesarias en cada fase,
2.° Elaborar y presentar documentos, tanto escritos
como graficos, sobre el trabajo.
3.° Realizar bocetos especificos, maquetas y prototipos relacionados con los modos de producci6n artisticos, artesanales e industriales, teniendo en cuenta los
materiales aptos para el producto final y el colorido. .
4.° Realizar los muestreos necesarios de acuerdo
con las tendencias del momento.
5.° Analizar, desde el estudio del prototipo, la economia de materiales, procesos de realizaci6n yacabados
y posible reciclaje de las partes del producto.
6.° Desarrollar la creatividad y el sentido artlstico.
b)

Contenidos:

1,° Metodologıa del proyeeto. Enunciaci6n del problema: analisis de las necesidades.
2.° Componentes fisicos. La forma. Comprobaciones teenieas y econ6micas,
3.° Componentes psieol6gicos: aspectos culturales,
hist6ricos y geografieos. Relaei6n entre el producto textil
y el usuario. Limites. Duraei6n, Normas legales. Estudio
de las tendencias del mereado.
4,° Analisis de las disposiciones tecnol6gicas.
5.° Sintesis ereativa. Modelos. Muestreos de materiales y eolor. Eleeei6n de opciones. Variantes. Configuraci6n de eolecci6n. Coordinados. Prototipos.
6.° Tecnologia instrumental.
7.° Elaboraci6n de la memoria, documentaci6n grafica y estudio de costes.
,
8.° Investigaci6n textil. Incorporaci6n de nuevas
propuestas en torno al textil.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara:
1.° La capaeidad para elaborar proyectos integrales
que contemplen todos los aspectos mencionados en la
programaci6n.
2.° La capacidad de comunicaci6n reflejada en la
presentaci6n comprensible y atractiva del proyecto.
3.° La sensibilidad para concebir 0 transformar textiles artlsticos.
4.° La creatividad y sentido artistico demostradas
en sus obras.

X.

Formaci6n y Orientaci6n Laboral

Este espacio lectivo esta estructurado en dos bloques.
EI primer bloque esta dedicado a la informaci6n profesional y sus contenidos constan, en primer lugar, de
una parte general, tendehte a que el alumno se familiarice con el marco juridico de condiciones de trabajo
y salud y con los derechos y obligaciones que se derivan
de las relaciones contractuales de trabajo, ya sean por

cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite, ademas, orientar en la busqueda de un puesto de trabajo acorde con
el perfil profesional y / 0 formar para el autoempleo. En
segundo lugar, consta de una parte especifica propia
de cada campo profesional.
EI segundo bloque esta enfocado basicamente a la
colaboraci6n y participaci6n de expertos y pretende posibilitar al alumno una mayor aproximaci6n a la realidad
sociolaboral, cultural y tecnica a traves de la recepci6n
de contenidos te6ricos y practicos que giren en torno
a la especialidad: charlas de representantes de asociaciones y colegios profesionales, criticos de arte y profesionales en nuevas tecnologias 0 en el campo creativo.
Los centros acordaran las colaboraciones de los
correspondientes expertos, fijando para ello una temporalizaci6n flexible y çircunscribiendose al tiempo establecido para este bloque:
a)

Objetivos:

1.° Familiarizarse con el marco legal del trabajo y
conocer los derechos y obligaciones que se derivan de
las relaciones laborales.
2.° Adquirir la sensibilizaci6n necesaria acerca de
la salud laboral, como determinante tanto de la calidad
de vida como de los resultados de calidad en la actividad
. productiva.
3.° Conocer las distintas vias de acceso al empleo,
asi como las ayudas de organismos e instituciones dedicadas a este fin, nacionales y comunitarias.
4.° Capacitarse para realizar tareas asociativas,
adquiriendo actitudes de cooperaci6n e incluso de actividades de trabajo en grupo.
5.° Adquirir las bases necesarias para organizar una
empresa de pequeiio y mediano tamaiio, ası como la
comercializaci6n de sus productos teniendo en cuenta
los factores de producci6n y distribuci6n, las relaciones
mercantiles y los aspectos jurıdicos y sociolaborales que
intervienen.
6.° Conocer los instrumentos juridicos propios de
la especialidad.
b)

Contenidos:

1.

Comunes:

1.° EI marco juridico de las relaciones laborales.
Estatuto de los Trabajadores y reglamentaci6n especifica
del sector.
2.° Medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
3.° Sistemas de acceso al empleo. Tecnicas y organismos que prestan ayuda a la inserci6n laboral.
4.° Conceptos basicos de economia y mercadotecnia.
5.° La empresa. EI diseiio de la organizaci6n y cultura empresarial. Descripci6n de los distintos modelos
juridicos de empresas y caracteristicas.
6.° EI empresario individual. Tramites para el inicio
de la actividad empresarial. Administraci6n y gesti6n de
empresas. Obligaciones juridicas y fiscales. Programas
de financiaci6n y ayudas a empresas.
7.° La organizaci6n de la producci6n, venta y distribuci6n en la empresa. Metodos de analisis de costes
y el control de la calidad.
2.

Derecho especifico:

1.° Protecci6n al diseiio: propiedad intelectual.
Registro de la Propiedad Intelectual. Entidades de gesti6n. Propiedad industrial. Los modelos y dibujos industriales y artisticos. Registro y procedimiento registral.
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2.° la protecci6n internacional de las innovaciones.
3.° los signos distintivos: marca, r6tulo V nombre
comercial.
.
4.° Informaci6n sobre normas tecnicas. Centros y
asociaciones de investigaci6n y desarrollo de la industria.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran 105 siguientes t9rminos:
1.° Capacidad de asimilaci6n de 105 conceptos fundamentales que se inCıuyen en 105 bloques tematicos.
2.° Interes por la materia.
3.° Utilizaci6n correcta de una terminologfa especffica en torno a 105 contenidos econ6micos, laborales,
de marketing y mercadotecnia, jurfdicos 0 empresariales.
4.° Valoraci6n razonada de la normativa especffica
por la que se sigue este campo profesional.
.
0)
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Fase de practicas en empresas, estudios 0 talleres.

A efectos del c6mputo total horario, se atribuye a
la fase de practicas en empresas, estudios 0 talleres
Un mfnimo de veinticinco horas.

EI proyecto constara de los siguientes apartados:
1.°
a)
b)
2.°
a)
b)
c)
3.°

Informaci6n:
Documentaci6n hist6rica, tecnica, de referencia.
Desarrollo de la idea: memoria, bocetos.
Comunicaci6n:
Dibujos 0 planos.
Detalles constructivos.
Presupuestos econ6micos.
Realizaci6n:

a) Prototipo 0 maqueta.
b) Realizaci6n: total, parcial, COn 0 sin participaci6n
de la empresa, segun tiempo, tecnologia, escala.
Eiı su evaluaci6n podran intervenir, corresponsablemente, centro educativo, profesionales especializados 0
representantes de organismos 0 instituciones culturales
y artisticas.

4.

Relaci6n numerica profesor/alumno

Objetivos:
1.° Asumir la realidad profesional para completar
la formaci6n academica, realizando Un cometido laboral
de responsabilidad acorde COn su nivel. .
2.° Tomar contacto COn el mundo del trabajo y COn
su sistema de relaciones sociales, laborales y tecnicas.
3.° Contrastar los conocimientos adquiridos en el
cerıtro educativo COn la realidad empresarial y laboral.
4.° Adquirir, a traves del contacto COn la emprEl'sa,
los conocimientos complementarios necesarios para la
practica de la profesi6n, tanto sobre la propia especialidad como sobre la situaci6n y relaciones de mercado,
tendencias artisticas y culturales, organizaci6n y coordinaci6n del trabajo, gesti6n empresarial, relaciones de
una empresa.
5.° Adquirir 105 conocimientos tecnicos deutiles,
herramientas, aparatos y maquinas que, por SU especializaci6n, coste 0 novedad, nO estan al alcance del
centro educativo.
6.° Participar de forma activa en las fases del proceso productivo, bajo la tutoria 0 direcci6n correspondiente.
7.° Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en la formaci6n te6rico-practica del alumno en 105
centros docentes.
8.° Integrar en el mundo laboral y en el sistema
tecnico-social de la empresa.
E)

Proyecto finaL.

A efectos del c6mputo total horario, se atribuye al
proyecto final un minimo de setenta y cinco horas.
EI alumno habra de elaborar y lIevar a la practica
un proyecto final al que se apliquen las consecuencias
extraidas tanto de la formaci6n recibida en el centro
educativo como en la fase de practicas.
Este proyecto concreto de la especialidad, propuesto
por el alumno, 0 sugerido por el centro educativo, estara
orientado por el tribunal que a tal efecto se designe,
y podra ser asesorado, en su caso, por empresas, talleres
o estudios profesionales 0 profesionales aut6nomos.

De acuerdo COn 10 establecido en el articulo 44 del
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se
regulan los requisitos minimos de los centros que impartan las enselianzas artisticas, para la impartici6n de las
enselianzas correspondientes a los siguientes m6dulos,
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno
nO superior a 1/15:
Taller de Tapices y Alfombras.
Taller de Arte Textil.
Taller de Tejidos de Bajo lizo.
Taller de Bordados y Encajes.
Taller de Estampaci6n y Tintado de Telas.
Al resto de los m6dulos se aplicara la relaci6n numerica profesor/alumno nO superior a 1/30.
5.

Instalaciones

Para la impartici6n de este ciclo formativo se requeriran las instalaciones establecidas en el Real Decreto 389/1992, de 15 de abril.
6.

Correspondencias

M6dulos que pueden ser objeto de correspondencia
con la practica laboral;
1.° Taller de Tapices y Alfombras.
2.° Taller de Arte Textil.
3.° Taller de Tejidos de Bajo lizo.
4.° Taller de Bordados y Encajes.
5.° Taller de Estampaci6n y Tintado de Telas.
6.° Formaci6n y Orientaci6n laboral.
Asimismo, podran quedar total 0 parcialmente exerı
tos de la fase de formaci6n practica en empresas, estıı
dios 0 talleres, quienes acrediten experiencia laboral en
el campo profesional directamente relacionado con este
ciclo formativo.
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ANEXO ii
Especialidad del profesorado con atribuci6n docente en los m6dulos del ciclo formativo de Arte Textil
Los funcionarios del Cuerpo de Profesores de Artes Plasticas y Disefio y del Cuerpo de Maestros de Taller de
Artes Pl<lsticas y Disefio impartiran, con caracter preferente, los m6dulos de estos ciclos de acuerdo con la atribuci6n
de m6dulos a especialidades que figura en la columna (A) del presente anexo.
No obstante, a fin de lograr una optimizaci6n en el aprovechamiento de los recursos disponibles en el centro,
en la organizaci6n del mismo, dichos m6dulos podran ser impartidos por funcionarios de otras especialidades de
acuerdo con 10 que figura en la columna (B), sin que ello surta efectos en la adscripci6n de especialidad.

Especialidad del profesorado
M6dulos
(A)

(S)

Historia de los Textiles Cuerpo: Profesores de Artes Plasticas y Disefio.
Artisticos.
Especialidades:
Historia del Arte.
Historia del Arte y de la Ceramica.
Cultura General Ceramica.
Dibujo Artistico.

Cuerpo: Profesores de Artes Plasticas y Disefio. Cuerpo: Profesores de Artes Plasticas y Disefio.
Especialidades:
Especialidades:
Dibujo Artistico.
Colorido y Procedimientos Pict6ricos.
Composici6n Decorativa, P.intura y Esculti.ıra
Religiosa.
Decoraci6n sobre Pastas Ceramicas.
Analisis de Forma y Color.
Procedimientos Pict6ricos.
Tecnicas de Colorido Aplicado a la Ceramica.
Dibujo Publicitario.
Composici6n Ornamental.
Estilizaci6n Artistica y Colorido.
Decoraci6n Elemental Ceramica.

Color.

Cuerpo: Profesores de Artes Plasticas y Disefio.
Especialidades:
Dibujo Artistico.
Colorido y Procedimientos Pict6ricos.
Composici6n Decorativa, Pintura y Escultura
Religiosa.
Decoraci6n sobre Pastas Ceramicas.
Analisis de Forma y Color.
Procedimientos Pict6ricos.
Tecnicas de Colorido Aplicado a la Ceramica.
Dibujo Publicitario.
Composici6n Ornamental.
Estilizaci6n Artistica y Colorido.
Decoraci6n Elemental. Ceramica.

Taller de Tapices y Cuerpo: Profesores de Artes Plasticas y Diseıio.
Alfombras.
Especilidades:
Alfombras.
Tapices y Alfombras.
Textiles Artisticos.
Restauraci6n de Tejidos y Reposteros.
Taller de Tejidos en Cuerpo: Maestros de Taller de Artes Plasticas
Bajo Lienzo.
y Diseıio.
Especilidades:
Alfombras.
Tapices y Alfombras.
Textiles Artfsticos.
Restauraci6n de Tejidos y Reposteros,

Proyectos de Arte Decorativo.
Teoria y Practica del Disefio.
Disefio de Figurines.
Corte y Confecci6n.
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Especialidad del
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profəsorado

M6dulos

(AL

(81

Taller de Bordados y Cuerpo: Maestros de Taller de Artes Plasticas
Encajes.
y Diseiio.
Espeeialidades:
Labores y Encajes.
Bordados y Encajes.
Taller de Estampaei6n Cuerpo: Maestros de Taller de Artes Plasticas
y Tintado de Telas.
y Diseiio.
Especialidad:
Estampado.
Taller de Arte Textil. Cuerpo: Maestros de Taller de Artes Plasticas
y Diseiio.
Especilidades:
Alfombras.
Tapices y Alfombras.
Textiles Artisticos.
Restauraci6n de Tejidos y Reposteros.
Proyectos: Arte Textil. Cuerpo: Profesores de Artes Plasticas y Diseiio. Cuerpo: Profesores de Artes Plasticas y Diseiio.
Especialidades:
Espeeialidades:
Proyectos de Arte Decorativo.
Dibujo Artistico.
Teoria y Practica del Diseiio.
Colorido y Procedimientos Pict6ricos.
Composiei6n Decorativa, PintlJ1"a y Escultura
Religiosa.
Decoraei6n sobre Pastas Ceramicas.
Analisis de Forma y Color.
Procedimientos Pict6ricos.
,
Tecnicas de Colorido AplicadQ a la Ceramica.
Dibujo Publicitario.
Composici6n Ornamental.
Estilizaci6n Artistica y Colorido.
Decoraci6n Elemental Ceramica.
Formaci6n y Orienta- Cuerpo: Profesores de Artes Plasticas y Diseiio.
ei6n Laboral.
Espeeialidades:
Derecho Usual.
Organizaei6n Industrial.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO
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ORDEN de 11 de noviembre de 1997 por
la que se amplfa la de 21 de julio de 1994,
por la que se regulan 105 fiehero5 con datos
de eara.eter personal ge5tionad05 por el Ministerio de Sanfdad y Con5umo.

Para dar cumplimiento a 10 establecido en la Ley
Organica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulaei6n del
Tratamiento Automatizado de 105 Datos de Caracter Personal (LORTAD), se regularon los ficheros automatizados
con datos de caracter personal gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo por Orden de 21 de julio
de 1994 (<<Boletin Ofieial del Estado» del 27).
A fin de completar la relaci6n de los ficheros automatizados gestionados por el Ministerio de Sanidad y
Consumo a los que afeeta la eitada Ley Organica y asegurar asi a los administrados el ejercicio de sus legitimos

derechos, se procede a la regulaci6n de cinco ficheros
de nueva ereaci6n correspondientes al Mitıisterio de
Sanidad y Consumo.
En virtud de 10 anterior dispongo:
Primero.-Se amplia el contenido del anexo ii «Ficheros de caracter administrativo» de la Orden de 21 de
julio de 1994, referidos al lnstituto de Salud Carlos III,
con la inclusi6n de einco nuevos ficheros automatizados,
que se relacionan en el anexo y que se refieren al seguimiento, control y publicaci6n de la actividad investigadora, tratamiento de las instaneias de personaJ laboral.
base de datos de antiguos alumnos de la Escuela Nacional de Sanidad, control de cursos, alumnos y Profesores
de la Escuela Naeional de Sanidad y a las unidades de
investigaci6n del Sistema Naeional de Salud.
Segundo.-,-EI titular del 6rgano responsable del fichero automatizado adoptara las medidas de gesti6n y organizaei6n que sean necesarias, asegurando, en todo caso,
la confideneialidad, seguridad e integridad de los datos,
asi como las condueentes a hacer efectivas las garantias,
obligaeiones y derechos reconocidos en la Ley Organica 5/1992, de 29 de octubre, y en sus normas de
desarrollo.

